
Investigaciones Económicas 

06 DE NOVIEMBRE DE 2018

Flash de inflación

La variación mensual del IPC en el mes de octubre fue 0.12%, por debajo del promedio esperado por el mercado, que se ubicaba en 0.14%MoM. La inflación mensual registró una desaceleración respecto al 0.16%
observado en el mes de septiembre. Al analizar por grupo de bienes y servicios, vivienda fue el que más contribuyó al alza, seguido por transporte, con una variación mensual de 0.36% y 0.20%, respectivamente. Por
su parte, la variación del IPC de alimentos fue negativa, con un registro de -0.04%.

La inflación anual fue 3.33%, se aceleró respecto al 3.23% observado en agosto. Al observar por componentes, regulados fue el que más se aceleró respecto al mes pasado, al registrar una variación anual de
6.40%, muy por encima del 6.03% de septiembre. Adicionalmente, la inflación de alimentos fue 2.25%, también superior al 2.05% del mes pasado. Por otro lado, la inflación de transables fue la que más se
desaceleró respecto al registro de septiembre, aún a pesar de la depreciación anual del 4.2% que tuvo el peso colombiano respecto al dólar, su variación anual fue 1.52%, desde 1.58% del mes anterior y es el único
componente que se mantiene por debajo del rango meta de inflación. Adicionalmente, la inflación de no transables se mantuvo casi sin cambios, con un 4.12%.

La inflación sin alimentos, aunque ha registrado una importante tendencia a la baja, se mantiene muy cerca al límite superior del rango meta del BanRep y se ubicó en 3.78%, mostrando una aceleración respecto al
3.71% que se observó el mes pasado.

 Dentro del componente de alimentos, el aumento del precio de la papa, cebolla, frutas frescas y los almuerzos fueron los que más contribuyeron al alza. Por su parte, los precios del tomate, hortalizas frescas,
pollo y carne de res disminuyeron.

 En transables, los vehículos fueron los que más contribuyeron al alza, mientras que el precio de los pasajes aéreos contribuyeron de manera negativa, junto con equipos de telefonía móvil y computadores.

 Los arrendamientos fueron los que más contribuyeron al alza de la inflación de no transables.

 El aumento en el precio de los combustibles y el gas fueron los que más contribuyeron al alza de regulados.
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Alimentos                                         28.21 -0.04 2.25 -0.01 0.66

Vivienda                                          30.10 0.36 4.08 0.11 1.26

Vestuario                                         5.16 0.06 0.26 0.00 0.01

Salud                                             2.43 0.07 4.64 0.00 0.13

Educación                                         5.73 0.00 6.37 0.00 0.42

Diversión                                         3.10 -0.08 1.82 0.00 0.05

Transporte                                        15.19 0.20 4.39 0.03 0.62

Comunicaciones                                    3.72 -0.05 1.62 0.00 0.06

Otros gastos                                      6.35 -0.09 2.27 -0.01 0.14

Total                                             100 0.12 3.33 0.12 3.33
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